
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA

SENTENCIA: 00818/2013
PONENTE: D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA

RECURSO NÚMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 472/2011

RECURRENTE: NATIVIDAD FERNANDEZ CAMIÑAS

ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERIA DE EDUCACION E
ORDENACION UNIVERSITARIA.

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha
pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos./as. Sres./as. D./Dª

FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.
JULIO CESAR DIAZ CASALES
JOSE RAMON CHAVES GARCIA

A CORUÑA, veintisiete de noviembre de dos mil trece.

En el recurso contencioso-administrativo que, con el
número PO. 472/2011, pende de resolución ante esta Sala,
interpuesto por Dª. NATIVIDAD FERNANDEZ CAMIÑAS, representada
por el Procurador D. XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL y dirigida
por el letrado D. JOSE LOPEZ FERNANDEZ, contra la resolución
de la Consellería de Educación de fecha 1/3/2011. Es parte la
Administración demandada la CONSELLERIA DE EDUCACION E
ORDENACION UNIVERSITARIA, representada y dirigida por LETRADO
DE LA XUNTA DE GALICIA.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO SEOANE
PESQUEIRA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso
contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias
oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo
a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que
se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis,
tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se
estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase
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sentencia por la que “declare no ser conformes a Derecho las
resoluciones recurridas, anulándolas totalmente y
restableciendo a la recurrente en su posición jurídica de jefa
del departamento de orientación del CEIP Eloisa Rivadulla de
Chantada sin compartir tales servicios con el CEIP Xosé Lois
Taboada de Carballedo bien sea de forma provisional o
definitiva, con condena a la Administración educativa a
indemnizar los gastos y perjuicios causados a la recurrente y
al abono de las costas procesales”.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada, se
solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los
hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación
de la demanda.

TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y
practicada ésta según obra en autos y declarado concluso el
debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para
resolver.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han
observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del
mismo la de 1.000 euros.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Doña Natividad Fernández Camiñas impugna
en esta vía jurisdiccional la resolución de 1 de marzo de 2011
del Secretario Xeral de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, por
delegación del Conselleiro, desestimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra la de 1 de diciembre de 2010 de la
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, por la que se adscribe, de forma
provisional, por lo que resta del curso 2010-2011, y a efectos
del servicio de orientación, al CEIP Xosé Luis Taboada
(Carballedo) al CEIP Eloísa Rivadulla (Chantada), y, en
consecuencia, el CEIP Xosé Luis Taboada tendrá la
consideración, a los efectos del funcionamiento del
departamento de orientación, de centro adscrito al CEIP Eloísa
Rivadulla.

SEGUNDO.- Con fechas 17 y 22 de junio de 2010 el
Servicio de inspección educativa de Lugo dirige informes a la
Jefatura Territorial en Lugo de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, en los que indica, entre otros
aspectos, que el CEIP Xosé Luis Taboada (Carballedo) debe
adscribirse, a los efectos de orientación, al CEIP Eloísa
Rivadulla (Chantada), ya que se había suprimido una unidad en
el centro y la jefa del departamento de orientación del
primero de dichos centros había estado en comisión de
servicios en el CEIP "Amadeo Rodríguez Barroso" de Ourense.

Con fecha 1 de diciembre de 2010 la Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
teniendo en cuenta la anterior propuesta, decide realizar
dicha adscripción por lo que restaba del curso y a efectos del
servicio de orientación.

Frente a la anterior resolución interpuso recurso
de alzada la señora Fernández Camiñas, jefa del Servicio del

migaromendez
Line

migaromendez
Line



3

departamento de orientación del CEIP Eloísa Rivadulla
(Chantada), que fue desestimado en la resolución que ahora se
impugna, invocando para ello los artículos 2, 10 y 11 de la
Orden de 24 de julio de 1998, de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, por la que se establece la
organización y funcionamiento de la orientación educativa y
profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia regulada por
el Decreto 120/1998, y la Circular 18/2007, de 2 de octubre,
de las Direcciones Generales de Ordenación e Innovación
Educativa y de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales,
por la que se dictan instrucciones para unificar las
actuaciones y establecer las acciones prioritarias de los
servicios de orientación educativa y profesional de las
enseñanzas escolares de Galicia.

TERCERO.- En la demanda argumenta la recurrente que
la resolución recurrida incurre en nulidad al contravenir el
principio de jerarquía normativa, puesto que la circular a la
que se acude para la adscripción modifica el catálogo de
puestos de trabajo del CEIP Eloisa Rivadulla, que contaba con
departamento de orientación propio y adscrito a un IES
distinto del CEIP de Carballedo, lo que entiende que en la
práctica supone compartir por la demandante múltiples tareas
de orientación con merma de los servicios en cada uno de
ellos, contraviniendo la normativa de aplicación; añade que de
la normativa aplicable no se desprende la posibilidad de
hacerlo de forma provisional una vez comenzado el curso, sino
en todo caso de forma anual y antes de su comienzo.

Cita asimismo la actora, en apoyo de su tesis, la
sentencia de 27 de octubre de 2010 de esta Sala y Sección, que
confirma la sentencia de un Juzgado, en la que se acoge el
recurso contencioso-administrativo deducido contra la Orden de
la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de
compartir su trabajo como Jefe del Departamento de Orientación
de un CEIP con otro CEIP, entresacando una argumentación de
dicha sentencia en la que se dice que "la regla general es la
adscripción de los centros de educación infantil y primaria a
los departamentos de orientación de los institutos de
educación secundaria y allí donde no existan éstos, se prevé
la adscripción entre los propios centros de infantil y
primaria, de modo que donde exista centro con departamento de
orientación propio, podrá adscribirse un centro incompleto de
la misma zona de escolarización, siendo las funciones del jefe
del departamento de orientación del centro al que está
adscrito las relativas a apoyo y coordinación del profesor
responsable del mismo quien realiza todas las funciones con
excepción de las correspondientes a evaluaciones
psicopedagógicas de alumnos con necesidades educativas
específicas".

En base a todo lo anterior, estima que la
resolución impugnada ha de ser anulada y debe restablecerse su
posición jurídica como jefa de orientación del CEIP "Eloisa
Rivadulla", condenando a la Administración al abono de los
daños y perjuicios que acredite en la fase probatoria del
proceso, o en su defecto en ejecución de sentencia, sobre la
base de los gastos y demás perjuicios ocasionados por los
traslados al CEIP Xosé Luis Taboada de Carballedo.
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CUARTO.- A diferencia de lo que ocurre con los
centros compartidos que, por no estar previstos en el Decreto
120/1998 ni en la Orden de 24 de julio de 1998, constituyeron
una novedad en la Circular 18/2007, los centros adscritos
están previstos en aquellas dos normas, por lo que no figuran
con carácter novedoso en la Circular. Precisamente por ello,
la razón que dio lugar al acogimiento del recurso contencioso-
administrativo en nuestra sentencia de 27 de octubre de 2010
(rollo de apelación 686/2009) no concurre en el caso presente.

En efecto, dicha razón fue la vulneración del
principio de jerarquía normativa, puesto que aquel centro
compartido fue una creación "ex novo" de la circular, sin
amparo normativo en las normas de rango superior reguladoras
de la orientación educativa y profesional en la Comunidad
Autónoma de Galicia, lo que entrañaba una alteración del
puesto de trabajo de la jefa del correspondiente departamento.

En contra de lo que ha sucedido en ese supuesto
anterior de los centros compartidos, la regulación de los
centros adscritos en la circular no entrañó ninguna novedad ni
con ello se ha verificado la modificación de la concepción y
tipología de la atención orientadora, por existir previsión
tanto en el Decreto 120/1998 como en la Orden de 24 de julio
de 1998.

Esa posibilidad de que en los colegios de educación
infantil y primaria un departamento de orientación abarcase
otros en su ámbito de actuación está prevista en el artículo
1º.2 del Decreto 120/1998, según el cual "Nos colexios de
educación infantil e primaria, e nos colexios de educación
primaria créase, nas condicións que a Administración educativa
determine, un departamento de orientación que abranguerá no
seu ámbito de actuación, ademais do propio centro, aqueloutros
centros incompletos da mesma zona de escolarización, e que
estará coordinado por un mestre responsable da orientación
educativa, que exercerá as súas funcións como xefe do dito
departamento".

Por tanto, aparte de la primera posibilidad de
adscripción a un instituto de educación secundaria, a que se
refiere el apartado 1 de aquel artículo 1º ("Nos institutos de
educación secundaria créase un departamento de orientación que
abranguerá no seu plan de actuación as escolas de educación
infantil, os colexios de educación infantil e primaria, e os
de educación primaria adscritos a el"), está previsto que, en
las condiciones que la Administración educativa determine, el
departamento de orientación de un colegio de educación
infantil y primaria abarque, además del propio centro, otros
centros de la misma zona de escolarización. Y si se determina
esa posibilidad, no existe preferencia alguna en favor del
departamento de orientación de un IES. Por ello, el hecho de
que en período de prueba se haya acreditado que en el curso
académico 2010-2011 el CEIP Xosé Luis Taboada de Carballedo
estuviera adscrito al IES Val do Asma de Chantada, no impide
que, a efectos de orientación, aquel haya quedado adscrito, a
la jefatura del departamento del CEIP "Eloisa Rivadulla" de
Chantada, porque aquella adscripción al IES no es a efectos de
orientación educativa sino organizativos internos.

Así se desprende de lo previsto en el artículo 3 de
la Orden de 24 de julio de 1998, según cuyo segundo apartado
"Os departamentos de orientación dos colexios de educación
infantil e primaria e de educación primaria abranguerán no seu
plan de actuación, ademais do propio centro, aqueloutros
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centros incompletos da mesma zona de escolarización que, se é
o caso, lles adscriba a delegación provincial por proposta do
Servicio de Inspección Educativa". En este precepto se
desarrolla aquella previsión del artículo 1º.2 del Decreto
120/1998 respecto a la posibilidad de adscripción de un CEIP
al departamento de orientación de otro CEIP de mayor entidad o
mayor número de unidades (el de Chantada tiene diez unidades y
el de Carballedo siete: folio 64 del expediente), lo cual se
lleva a cabo por propuesta de la inspección educativa, como ha
sucedido en el caso de autos.

El apartado 3 del artículo 3 de la Orden de 24 de
julio de 1998 reitera esa posibilidad de adscripción de un
CEIP a otro al establecer "Cando a xefatura do departamento de
orientación dos colexios de educación infantil e primaria e
educación primaria estea desempeñada por un mestre que posúa
algunha das titulacións relacionadas no artigo 4 do Decreto
120/1998, a delegación provincial poderá adscribirlle outros
colexios de educación infantil e primaria e de educación
primaria. O plan de orientación abranguerá os centros que
sexan adscritos".

Por lo demás, nada impide que dicha adscripción
tenga carácter provisional y durante el período que reste del
curso en cuestión, pues no existe restricción alguna en ese
sentido en las normas que disciplinan la materia.

En definitiva, mediante la adscripción de un CEIP a
otro distinto a efectos de orientación se articulan y
desarrollan los principios, de coordinación definidos en el
Decreto 120/1998, y con ello ni se modifica el puesto de
trabajo de la jefatura del departamento de orientación del
CEIP "Eloísa Rivadulla" ni se cambia la posición jurídica de
quien lo desempeña, sino que simplemente el plan de
orientación abarcará los centros que sean adscritos.

Por todo lo cual procede la desestimación del
recurso.

QUINTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la
interposición del recurso, no procede hacer expresa condena en
las costas del mismo, de conformidad a las previsiones del
artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de
general y pertinente aplicación.

FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos el
recurso contencioso administrativo interpuesto por DONA
NATIVIDAD FERNÁNDEZ CAMIÑAS contra la resolución de 1 de marzo
de 2011 del Secretario Xeral de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, por
delegación del Conselleiro, desestimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra la de 1 de diciembre de 2010 de la
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, por la que se adscribe, de forma
provisional, por lo que resta del curso 2010-2011, y a efectos
del servicio de orientación, al CEIP Xosé Luis Taboada
(Carballedo) al CEIP Eloísa Rivadulla (Chantada), y, en
consecuencia, el CEIP Xosé Luis Taboada tendrá la
consideración, a los efectos del funcionamiento del
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departamento de orientación, de centro adscrito al CEIP Eloísa
Rivadulla, sin hacer imposición de costas.

Notifíquese a las partes y entréguese copia al
Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y
que contra ella las personas y entidades a que se refiere el
art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer el
recurso de casación en interés de Ley del artículo citado,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a su
notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella
cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de
sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al
interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0472-11-24), el
depósito al que se refiere la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE
núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el
expediente administrativo a su procedencia, con certificación
de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada
el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA, al estar celebrando audiencia
pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Doy fe. A CORUÑA, veintisiete de noviembre de dos mil trece.


